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Análisis de Resultados Financieros

Durante el año 2009, Televisión Nacional de Chile nuevamente fue líder en la preferencia de las 
audiencias en el país, lo que generó un importante incremento en sus resultados económicos y 
financieros.
La utilidad obtenida de M$ 5.698.685 representa una de las más altas obtenidas por la 
Corporación, la que se compara positivamente con M$ 2.010.220 del año 2008. 
Este resultado obedece al incremento del 11,0% en sus ingresos de explotación, que unido al 
aumento de 3,6% de costos de explotación y 4,8% de sus gastos de administración y ventas, 
logran una variación positiva en sus utilidades de 183,5% del ejercicio del año anterior. 
Los resultados anteriores permitieron a TVN mantener en un adecuado nivel y calidad los 
indicadores financieros y económicos del año 2009, respecto del año 2008. Esto se muestra en 
el análisis razonado para los indicadores de liquidez, razón de endeudamiento y de actividad.
El flujo de efectivo y efectivo equivalente al 31 de diciembre de 2009 alcanzó la suma de 
M$ 23.630.057, lo que representa un aumento de 26,4% respecto del año 2008. Este nivel de 
efectivo permitirá a TVN enfrentar adecuadamente las necesidades de recursos en sus 
actividades de operación, financiamiento e inversión para el año 2010. 
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Acuerdos Relevantes Adoptados por el Directorio

Sesión 379 Extraordinaria - 23 de marzo de 2009
El Directorio aprueba una reestructuración de la línea ejecutiva de la empresa, suprimiendo la 
Dirección de Producción de Contenidos, la que pasa denominarse Gerencia de Producción, 
pasando a depender de la Dirección de Programación. En la misma sesión se procedió a designar 
como nueva Directora de Programación a la señora María Elena Wood Montt.

Sesión 368 Ordinaria - 30 de julio de 2009
El Directorio acuerda sesionar en Concepción para realizar la ceremonia de postura de la primera 
piedra del nuevo Centro Regional para la Red Bío-Bío de TVN.

Sesión 371 Ordinaria - 15 de octubre de 2009
El Directorio aprueba por unanimidad el nuevo texto de las “Orientaciones Programáticas y 
Editoriales”, que explicitan la forma de aplicar la Política Editorial de la empresa en la producción y 
emisión de sus contenidos.



estados financieros tvn

{ 98 }

Informe de los Auditores Independientes
Santiago, 26 de febrero de 2010

Señores Presidente y Directores
Televisión Nacional de Chile

Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Televisión Nacional de Chile al 31 
de diciembre de 2009 y 2008 y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros 
(que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de Televisión 
Nacional de Chile. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados 
financieros, con base en las auditorías que efectuamos. El análisis razonado y los hechos 
relevantes adjuntos no forman parte integrante de estos estados financieros; por lo tanto, este 
informe no se extiende a los mismos.

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el 
objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos
de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias 
que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una 
auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación 
de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías 
constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Televisión Nacional de Chile al 31 de diciembre de 
2009 y 2008, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en 
esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

PEDRO PELEN DE GREGORiO
RUT: 7.137.062-3
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ActivOS NOtA 2009  2008 

   M$  M$

tOtAL ActivOS ciRcULANtES  59.868.006  53.430.356
 Disponible   1.461.460   1.012.975

 Depósitos a plazo  24  10.968.811   4.966.521

 Valores negociables (neto)  4  11.199.786   12.719.862

 Deudores por venta (neto)  5  25.332.763   23.094.831

 Documentos por cobrar (neto)  5  815.646   227.855

 Deudores varios (neto)  5  592.666   741.869

 Existencias (neto)   134.763   84.463

 impuestos por recuperar  6    1.488.769

 Gastos pagados por anticipado   186.240  213.548

 impuestos diferidos  6  1.638.691   1.438.825

 Otros activos circulantes  7  7.537.180   7.440.838

tOtAL ActivOS FiJOS   36.661.784   37.366.804
 Terrenos  8  1.838.408  1.475.026

 Construcción y obras de infraestructura 8  7.224.827   6.896.932

 Maquinarias y equipos  8  18.831.463   19.732.624

 Otros activos fijos  8  26.844.556   26.686.319 

 Depreciación (menos)  8  (18.077.470)  (17.424.097)

tOtAL OtROS ActivOS   5.439.510   10.157.897  

 impuestos diferidos a largo plazo  6  365.264   240.644

 Otros  9  5.074.246   9.917.253

tOtAL ActivOS  101.969.300   100.955.057

Balances Generales
Por los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 2009 y 2008
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pASivOS NOtA 2009  2008 

   M$  M$

tOtAL pASivOS ciRcULANtES   25.327.533   25.204.210  
 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 10  239.928   257.420 

 Cuentas por pagar   5.419.284   5.436.428

 Documentos por pagar  26  2.329.433   4.214.758

 Acreedores varios  26  952.670   1.058.325

 Provisiones  11  9.708.327   5.833.979

 Retenciones  25  1.867.750   1.434.658

 impuesto a la renta  6 279.087

 ingresos percibidos por adelantado   4.330.661   6.768.786

 Otros pasivos circulantes   200.393   199.856 

tOtAL pASivOS A LARGO pLAZO   22.012.581   26.317.791 

 Documentos por pagar largo plazo  26  1.379.931   3.803.497

 Acreedores varios largo plazo  26  15.523.216   16.267.013

 Provisiones largo plazo  11  5.109.434   5.006.767

 Otros pasivos a largo plazo   0   1.240.514

tOtAL pAtRiMONiO   54.629.186   49.433.056  

 Capital pagado  12  10.192.593   10.192.593

 Otras reservas  12  38.737.908   37.230.243

 Utilidad (Pérdida) del ejercicio  12  5.698.685   2.010.220

 

tOtAL pASivOS  101.969.300   100.955.057

Balances Generales
Por los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 2009 y 2008
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EStAdO dE RESULtAdOS NOtA 2009  2008 

   M$  M$

RESULtAdO dE EXpLOtAciÓN   6.587.233  2.351.346 
MARGEN DE EXPLOTACiÓN   20.996.521  15.532.497

ingresos de explotación   73.318.320  66.043.221

Costos de explotación (menos)   (52.321.799)  (50.510.724)

Gastos de administración y ventas (menos)   (14.409.288)  (13.181.151)

RESULtAdO FUERA dE EXpLOtAciÓN   (44.122)  330.861
ingresos financieros   344.211  2.177.981

Otros ingresos fuera de la explotación  13  54.231  180.448

Gastos financieros (menos)   (676.815) (685.712)

Otros egresos fuera de la explotación (menos)  13  (51.535) (155.601)

Corrección monetaria  14 384.642  (1.207.774)

Diferencias de cambio  15  (98.856)  21.519

RESULTADO ANTES DE iMPUESTO A LA RENTA    6.543.111  2.682.207

iMPUESTO A LA RENTA  6  (844.426)  (671.987)

 

UtiLidAd (pÉRdidA) LÍQUidA  5.698.685  2.010.220
 

UtiLidAd (pÉRdidA) dEL EJERciciO  5.698.685 2.010.220

Estado de Resultados
Por los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 2009 y 2008
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EStAdO dE FLUJO dE EFEctivO NOtA 2009  2008 

   M$  M$

FLUJO NEtO ORiGiNAdO pOR ActividAdES dE LA OpERAciÓN   10.915.984   5.283.582   
	 Utilidad (Pérdida) del ejercicio   5.698.685   2.010.220

 cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo   6.170.562   7.014.279
 Depreciación del ejercicio  8  3.948.202   3.940.118

 Castigos y provisiones   1.527.843   1.132.687

 Corrección monetaria neta  14  (384.642)  1.207.774

 Diferencia de cambio neto  15  98.856   (21.519)

  Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo  980.303   755.219

 variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.) disminuc   1.846.529   (10.400.119)
 Deudores por ventas   (2.122.849)  (5.386.053)

 Existencias  (47.325) (3.589)

 Otros activos   4.016.703   (5.010.477)

 variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc)   (2.799.792) 6.659.202
 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación   (3.418.708) 6.517.095

 impuesto a la Renta por pagar (neto)   (873.431)  (698.449)

 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación   2.468   109.480

 i.V.A. y otros similares por pagar (neto)   1.489.879   731.076

FLUJO NEtO ORiGiNAdO pOR ActividAdES dE FiNANciAMiENtO  (261.471)  (647.834)
 Obtención de préstamos  361.155   706.299

 Pago de préstamos (menos)   (622.626) (1.354.133)

FLUJO NEtO ORiGiNAdO pOR ActividAdES dE iNvERSiÓN   (5.401.336)  (6.670.025)
 Otros ingresos de inversión   8.940   52.143

 incorporación de activos fijos (menos)   (5.410.276)  (6.722.168)

 FLUJO NETO TOTAL DEL PERÍODO   5.253.177   (2.034.277)

 EFECTO DE LA iNFLACiÓN SOBRE EL EFECTiVO Y EFECTiVO EQUiVALENTE   (322.478)  (1.081.056)

 VARiACiÓN NETA DEL EFECTiVO Y EFECTiVO EQUiVALENTE   4.930.699   (3.115.333)

 SALDO iNiCiAL DE EFECTiVO Y EFECTiVO EQUiVALENTE   18.699.358   21.814.691

SALdO FiNAL dE EFEctivO Y EFEctivO EQUivALENtE  23.630.057   18.699.358

Estado de Flujo de Efectivo - Indirecto
Por los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 2009 y 2008
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Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2009 y 2008

NOTA 1 _ INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES

Con fecha 8 de abril de 1992, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº19.132, que contiene el nuevo Estatuto Orgánico de Televisión Nacional de Chile. Según dicha Ley, Televisión 
Nacional de Chile es una persona jurídica de derecho público y constituye una empresa autónoma del Estado dotada de patrimonio propio. Para todo efecto legal, es la 
continuadora y sucesora de la empresa de igual denominación creada por la Ley Nº17.377 y está sujeta a la tuición y fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros en 
los mismos términos que las sociedades anónimas abiertas.

La Corporación se rige exclusivamente por las normas de la Ley Nº19.132 y, en lo no contemplado por ella, por las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas. En 
consecuencia no le son aplicables, para efecto legal alguno, las disposiciones generales o especiales que rigen o rijan en el futuro a las empresas del Estado a menos que la 
nueva legislación expresamente se extienda a la Corporación.

NOTA 2 _ CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. Período contable
Los presentes estados financieros cubren el ejercicio de doce meses terminado al 31 de diciembre 2009 y se presentan comparados con igual ejercicio del año anterior.

b. Bases de preparación
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas impartidas por la Superintendencia 
de Valores y Seguros.

En caso de existir discrepancias entre los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, 
primarán estas últimas por sobre las primeras.

c. Bases de presentación
Para fines comparativos, las cifras de los estados financieros del ejercicio anterior han sido actualizadas extracontablemente, en un -2,3%.

d. Corrección monetaria
Los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio inicial han sido corregidos monetariamente con el objeto de reflejar en los estados financieros el efecto de la variación en el 
poder adquisitivo de la moneda ocurrida en los respectivos ejercicios. Para estos efectos, se ha considerado el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (iPC), 
el que aplicado con desfase de un mes ascendió a un -2,3% para el ejercicio 2009 (8,9% en 2008). Además, las cuentas de ingresos, costos y gastos del estado de resultados y 
las partidas del estado de flujo de efectivo, han sido actualizadas en base a la variación mensual experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, con el propósito de
expresar todos los saldos de los estados financieros a valores de cierre. 

e. Bases de conversión
Los activos y pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento han sido expresados en moneda corriente de acuerdo a las siguientes equivalencias vigentes al cierre de cada 
ejercicio:

  2009 2008
  $ $

Dólar estadounidense 507,10 636,45
Unidad de Fomento 20.942,88 21.452,57
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Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2009 y 2008

f. Depósitos a plazo
Las inversiones en depósitos a plazo se presentan a su valor de inversión más los intereses y reajustes devengados al cierre de cada ejercicio.

g. Valores negociables
El saldo de esta cuenta corresponde a inversiones en bonos y fondos mutuos de renta fija, los cuales se presentan valorizados a su valor presente y al valor de la cuota de cierre 
de cada ejercicio respectivamente.

h. Existencias
Las existencias de materiales de producción y consumo se presentan valorizadas a su costo de adquisición corregido monetariamente. Los valores así determinados no exceden 
a los respectivos valores netos estimados de reposición.

i. Estimación de deudores incobrables
Al cierre de cada ejercicio la Corporación constituye una provisión para deudores de dudosa recuperación. El criterio consiste en provisionar en un 100% los deudores cuya 
antigüedad supera los 180 días de vencida su deuda. Asimismo, se constituyó una provisión para los deudores por facturar, equivalente a un 0,6% sobre el saldo de dicha cuenta, 
en función de su comportamiento histórico.

j. Otros activos
Bajo este concepto, se incluyen los derechos sobre películas y series contratadas o producidas por Televisión Nacional de Chile que se encuentran pendientes de exhibir al 
cierre de cada ejercicio. Estos activos se presentan valorizados al costo de adquisición o producción corregidos monetariamente netos de la correspondiente provisión por 
obsolescencia. Los montos así determinados no exceden a los correspondientes valores estimados de realización. Estos activos, para el caso de las producciones nacionales, 
se cargan a gastos en función de su exhibición a razón de un 85% para la primera exhibición y de un 15% para la segunda exhibición, siempre que su rating supere los 19 puntos 
de audiencia, en caso contrario, dichos activos se provisionan. En el caso de las películas y series contratadas, también se cargan a gastos en función de su exhibición a razón 
de un 60% para la primera exhibición y de un 40% para la segunda exhibición. Estos derechos se presentan clasificados en corto y largo plazo de acuerdo a su fecha estimada 
de exhibición.

k. Activo fijo
Estos bienes se presentan al costo de adquisición corregido monetariamente.

l. Depreciación del activo fijo
Las depreciaciones se calculan linealmente de acuerdo con los años de vida útil económica estimada de los respectivos bienes.

m. Activos en leasing
Los activos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero, se encuentran incluidos en el rubro Otros activos fijos y se registran de acuerdo al valor actual del respectivo 
contrato, es decir, descontando el valor de las cuotas periódicas y de la opción de compra a la tasa de interés que se desprende del respectivo contrato.

Las obligaciones, referidas a este concepto, se presentan en el pasivo de corto y largo plazo neto de intereses diferidos, en el rubro acreedores varios corto y largo plazo.

Estos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Corporación, por lo cual, no se puede disponer libremente de ellos mientras no se ejerzan las correspondientes opciones de 
compra.

n. Venta de bienes con retroarrendamiento - leaseback
La Corporación reconoce la venta de bienes con retroarrendamiento manteniendo los bienes al mismo valor contable neto registrado antes de la operación. El resultado obtenido 
se registra en una cuenta complementaria del activo fijo y se amortiza en el plazo de vida útil del bien respectivo y se presenta bajo el rubro Otros activos fijos formando parte de 
los activos en leasing.

Estos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Corporación, por lo cual, no se puede disponer libremente de ellos mientras no se ejerzan las correspondientes opciones de 
compra.
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Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2009 y 2008

o. Impuesto a la renta e Impuestos diferidos
La Corporación reconoce sus obligaciones tributarias en base a las disposiciones legales vigentes.
Los efectos de los impuestos diferidos originados por las diferencias entre el balance tributario y el balance financiero se registran por todas las diferencias temporales, 
considerando la tasa de impuesto que estará vigente a la fecha estimada del reverso, conforme a lo establecido en el Boletín Técnico Nº60 y sus complementos del Colegio de 
Contadores de Chile A.G.

p. Ingresos percibidos por adelantado
Corresponde al monto de publicidad contratada al cierre de cada ejercicio, cuya exhibición aún no se ha realizado.

q. Ingresos de la explotación
Los ingresos de la explotación se reconocen en los estados financieros una vez que la publicidad ha sido exhibida.

r. Software computacional
Los desembolsos por adquisición de paquetes computacionales y desarrollos contratados con empresas externas, son activados y corregidos monetariamente.

Estos activos se amortizan en un plazo máximo de cuatro años, contados desde su puesta en operación.

s. Estado de flujos de efectivo
La política de la Corporación es considerar como efectivo equivalente todas las inversiones financieras de fácil liquidación pactadas a un máximo de noventa días.

En los flujos, originados por actividades de operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social considerando los intereses pagados, los 
ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o de financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado, 
en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.

t. Contratos de derivados
Corresponde a un contrato swap de tasa de interés (tasa variable a tasa fija). Dadas las características del mismo, califica como contrato de cobertura de transacción esperada y, 
por lo tanto, los cambios experimentados en el valor justo se difieren hasta el respectivo vencimiento. Los efectos de este contrato realizados en los respectivos ejercicios, 
han sido reconocidos en resultados y se presentan en el rubro Gastos financieros del estado de resultados.

NOTA 3 _  CAmBIOS CONTABLES

Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2009, no se han producido cambios en la aplicación de principios de contabilidad en relación con el 
ejercicio anterior, que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros.
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Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2009 y 2008

NOTA 4 _  VALORES NEGOCIABLES

composición de saldo:

iNStRUMENtOS vALOR cONtABLE
  31/12/2009 31/12/2008
  M$ M$

Acciones  -  -
Bonos  11.199.786  12.719.862
Cuotas de fondos mutuos  - -
Cuotas de fondos de inversión  -  -
Pagares de oferta pública  -  -
Letras hipotecarias  -  -  

tOtAL vALORES NEGOciABLES  11.199.786  12.719.862

instrumentos de renta fija:

iNStRUMENtO FEchA   vALOR  pAR vALOR cONtABLE  vALOR dE MERcAdO pROviSiÓN
  compra vencimiento  Monto tasa
    M$ M$ M$ M$ M$

BCU0300118 13-11-2009  01-01-2018 105.053 105.193 3.17% 105.193 -
BCU0300713  03-11-2009 01-07-2013  514.001  517.430  2.58%  517.430  -
BCU0301013  26-10-2009  01-10-2013  106.347 108.079  2.32%  108.079  -
BCU0500911  12-11-2009 01-09-2011  448.899  447.993  1.77%  447.993  -
BCU0501113  27-10-2009  01-11-2013  68.428  69.541  2.31%  69.541  -
BCU0501113  27-10-2009  01-11-2013  570.237  579.512  2.31%  579.512  - 
BCU0501113  26-10-2009  01-11-2013  57.024 57.951  2.31% 57.951  -
BKOEM-B2  21-04-2008  01-04-2018  724.252  759.488  3.49%  759.488 -
BSTDF30209  16-12-2009  01-02-2014  87.731  87.351  3.89%  87.351  -
BSTDF50509  15-09-2009  01-11-2013  80.589  82.490  3.06%  82.490  -
BSTDF60909  10-12-2009  01-09-2014  105.180  104.866  3.77%  104.866  -
BSTDF60909  10-12-2009  01-09-2014  105.180  104.866  3.77%  104.866  -
BSTD-S0207  26-03-2009  01-02-2037  100.026  98.455  4.40%  98.455  -
BTMOV-A  14-08-2009  15-07-2014  190.030  195.553  5.50%  195.553  -
BTMOV-A  18-08-2009  15-07-2014  100.016  102.851  5.52%  102.851  -
BTP0600714  10-12-2009  01-07-2014  111.037  111.336  5.30%  111.336  -
BTP0600714  18-12-2009  01-07-2014  105.750  106.035  5.30%  106.035  -
BTP0600714  29-12-2009  01-07-2014  105.750  106.035  5.30%  106.035  -
BTP0600714  29-12-2009  01-07-2014  105.750  105.767  5.37%  105.767  -
BTP0600714 29-12-2009 01-07-2014 10.575  10.564  5.40%  10.564  -
BTP0600714  30-12-2009  01-07-2014  206.212  206.085  5.39% 206.085  -
BTP0600714  30-12-2009  01-07-2014 211.500  212.317  5.27%  212.317  -
BTU0300714  10-11-2009  01-07-2014  128.500 128.962  2.75%  128.962  -
BTU0300714  12-11-2009  01-07-2014 214.167 215.553  2.68%  215.553  -
BTU0300714 12-11-2009  01-07-2014  85.667 86.323 2.65%  86.323  -
BTU0300714  12-11-2009  01-07-2014 214.167  215.808 2.65% 215.808  -

(Continúa)
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Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2009 y 2008

iNStRUMENtO FEchA   vALOR  pAR vALOR cONtABLE  vALOR dE MERcAdO pROviSiÓN
  compra vencimiento  Monto tasa
    M$ M$ M$ M$ M$

BTU0300714  11-11-2009  01-07-2014 214.167  216.255  2.60%  216.255 -
BTU0300714  11-11-2009  01-07-2014 42.833  43.357  2.54%  43.357  -
BTU0300714  13-11-2009  01-07-2014 321.251 325.179  2.54%  325.179  -
BTU0300714  19-11-2009  01-07-2014 107.084 108.521  2.51%  108.521  -
BTU0300714  23-11-2009 01-07-2014  21.417 21.536  2.70%  21.536  -
BTU0300714  24-11-2009 01-07-2014  214.167 216.425  2.58%  216.425  -
BTU0300714  02-12-2009 01-07-2014  64.250  64.557  2.72%  64.557  - 
BTU0300714  03-12-2009  01-07-2014  21.417  21.536  2.70%  21.536  -
BTU0300714  04-12-2009  01-07-2014  214.167  214.660  2.78%  214.660  -
BTU0300714  03-12-2009  01-07-2014  107.084  106.979  2.86%  106.979  -
BTU0300714  07-12-2009  01-07-2014  85.667  85.583  2.86%  85.583  -
BTU0300714  10-12-2009  01-07-2014  214.167  212.832 2.99%  212.832  -
BTU0300714  10-12-2009  01-07-2014  214.167  213.023  2.97% 213.023  -
BTU0300714  16-12-2009  01-07-2014  214.167 213.023  2.97% 213.023  -
BTU0300714  16-12-2009  01-07-2014  214.167  212.832 2.99%  212.832  -
BTU0300714  16-12-2009 01-07-2014  642.501  642.450  2.84%  642.450  -
BTU0300714  16-12-2009 01-07-2014 289.126 289.103  2.84% 289.103 -
BTU0300714  18-12-2009  01-07-2014  321.251  325.179  2.54%  325.179  -
BTU0300714  30-12-2009  01-07-2014  107.084  107.075  2.84%  107.075  -
BTU0300714  30-12-2009  01-07-2014  42.833  43.357  2.54% 43.357  -
BTU0300719  16-11-2009  01-07-2019  209.235  209.069  3.23%  209.069  -
BTU0300719  30-12-2009 01-07-2019 209.235  209.069  3.23%  209.069  -
BTU0300719  30-12-2009  01-07-2019  73.232  73.524  3.17%  73.524 -
DES4220807  23-10-2007  01-08-2027  121.750  124.880  3.85%  124.880  -
DES4220807  23-10-2007 01-08-2027  65.168  66.595  3.90%  66.595  -
DES4220907  23-10-2009  01-09-2027  58.333  59.850  3.85%  59.850  -
EST0910104  25-07-2005  01-01-2019  10.931  11.147  3.65%  11.147  -
EST0920104  25-07-2005  01-01-2024  8.771  8.883  3.97%  8.883  -
EST0940105  27-07-2005  01-01-2035  66.868  69.388  4.23%  69.388  -
EST2050105  30-11-2009  01-01-2025  69.265  69.967  4.20%  69.967  -
EST2160109  19-11-2009  01-01-2024  22.650  22.891  4.08%  22.981  -
EST2170109  29-10-2009  01-01-2029  16.821  17.275  4.05%  17.275  -
EST2290106  17-11-2008  01-01-2026  7.935  7.628  4.65%  7.628  -
EST2400109  28-05-2009  01-01-2024  11.368  11.064  4.77%  11.064 -
EST4030109  17-04-2009  01-01-2021 2.013 2.033  3.98%  2.033  -
UBCiD21295  17-04-2008  01-12-2016  390.240  398.613  2.98%  398.613  -
UEDWA10494  28-04-2009  01-04-2014  45.623  45.400 3.53%  45.400  -
UEDWA10494  28-04-2009  01-04-2014  45.623  45.400  3.53%  45.400  -
UFAL-A0607  18-04-2009  15-06-2028 510.024  539.262  3.70%  539.262  -
USTD-M0301  29-04-2008 01-09-2026  347.849  351.381  3.99%  351.381  -
CERO010319  22-04-2008  01-03-2019  28.042  28.877  3%  28.877  -
CERO011014  02-11-2009  01-10-2014  72.830  72.931  2.96%  72.931  -
BCENC-F  08-05-2008  07-05-2028  96.144  102.427  4.22%  102.427  -
BCHi-U0207  23-04-2009  01-02-2017  41.906  42.281  3.79%  42.281  -
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NOTA 5 _ DEuDORES DE CORTO y LARGO PLAzO

A continuación se adjuntan cuadros detallados por tipo de moneda.

Al 31 de diciembre de 2009:

RUBRO MONEdA NAciONAL MONEdA EXtRANJERA tOtAL
 hasta 90 Más de 90 hasta 90 Más de 90 
 M$ M$ M$ M$

Deudores por venta  22.503.906  3.941.662  326.376 118.609  26.890.553
Estimación incobrables     (1.557.790)
Documentos por cobrar  815.646 90.562  -  -  906.208
Estimación incobrables      (90.562)
Deudores varios  430.363  228.548  - -  658.911
Estimación incobrables      (66.245)

tOtAL  23.749.915  4.260.772  326.376  118.609  26.741.075

Al 31 de diciembre de 2008:

RUBRO MONEdA NAciONAL MONEdA EXtRANJERA tOtAL
 hasta 90 Más de 90 hasta 90 Más de 90 
 M$ M$ M$ M$

Deudores por venta 19.055.695  4.411.258  809.190  511.017  24.787.160
Estimación incobrables     (1.692.329)
Documentos por cobrar  227.855 26.838  -  -  254.693 
Estimación incobrables     (26.838)
Deudores varios  766.753 1.689  16.212  19.747  804.401
Estimación incobrables      (62.532)

tOtAL 20.050.303  4.439.785 825.402  530.764  24.064.555

Deudores corto y largo plazo:

RUBRO ciRcULANtES LARGO pLAZO
 hasta 90 Más de 90 hasta 1 año Subtotal  total circulante (neto)  
 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Deudores por ventas 22.830.282  19.864.885  4.060.271  4.922.275  26.890.553  25.332.763  23.094.831  0  0
Estimación deudores incobrables -  -  -  -  1.557.790  0  0  0  0
Documentos por cobrar  815.646  227.855  90.562 26.836 906.208 815.646 227.855  0  0
Estimación deudores incobrables  -  -  -  -  90.562  -  -  -  -
Deudores varios  430.363  782.965  228.548  21.436  658.911  592.666  741.869  -  -
Estimación deudores incobrables  -  -  -  -  66.245  -  -  -  -

tOtAL       - -
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NOTA 6 _ ImPuESTOS DIFERIDOS E ImPuESTOS A LA RENTA

a)  Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se determinó una renta líquida imponible ascendente a M$ 6.875.961 (M$ 696.348 en 2008), constituyendo una provisión por impuesto 
 a la Renta de Primera Categoría de M$ 1.168.913 (M$ 118.380 en 2008), la cual se presenta bajo el rubro impuestos a la renta en el pasivo circulante neto de pagos   
 provisionales mensuales y otros créditos al impuesto por un monto ascendente a M$ 889.826. (en 2008 se presenta bajo el rubro impuestos por recuperar en el activo
 circulante neto de pagos provisionales mensuales y otros créditos al impuesto por un monto ascendente a (M$ 1.607.149)).

b) Las utilidades tributarias acumuladas de la Corporación al 31 de diciembre de 2009, ascienden a M$ 22.093.151 (M$17.069.751 en 2008) con créditos del 17%, 16,5%, 
 16% y 15%.

cONcEptOS 31/12/2009 31/12/2008
 iMpUEStO diFERidO ActivO iMpUEStO diFERidO pASivO iMpUEStO diFERidO ActivO iMpUEStO diFERidO pASivO
diferencias temporarias corto plazo Largo plazo corto plazo Largo plazo corto plazo Largo plazo corto plazo Largo plazo 
 M$ M$ M$ M$ M$  M$ M$  M$

Provisión cuentas incobrables  293.510 0  0  0  302.889  0  0  0
ingresos anticipados  0  0  0  0  0  0  0  0
Provisión de vacaciones  377.582  0  0  0  339.879  0 0  0
Amortización intangibles  0  0  0  0  0  0  0  0
Activos en leasing  0  0  0  587.731  0  0  0  692.957
Gastos de fabricación  0  0  0  0  0  0  0  0
Depreciación Activo Fijo  0  0  0  0  0  0  0  0
indemnización años de servicio  0  868.604  0  0  0  851.151  0  0
Otros eventos  113.727  0  0  0  102.805  0  0  0
Provisión por obsolescencia  852.877  84.391  0  0  692.281  82.450  0 0
Provisión por contingencia  995  0  0  0  971  0  0  0

Otros
Cuentas complementarias-neto de amortización - -   - -
Provisión de valuación  -  -    0  -

tOtAL 1.638.691  952.995 0  587.731  1.438.825  933.601  0  692.957

impuestos a la renta:

itEM 31/12/2009 31/12/2008  
 M$ M$

Gasto tributario corriente (provisión impuesto)  -1.168.913  -118.380
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)  0  0
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio  324.487  -553.607
Beneficio tributario por perdidas tributarias  0  0
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos  0  0
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de evaluación 0  0
Otros cargos o abonos en la cuenta  0  0

tOtAL -844.426  -671.987
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NOTA 7 _ OTROS ACTIVOS CIRCuLANTES

Bajo el rubro otros activos circulantes, se presentan los derechos de exhibición 
vigentes sobre películas y series contratadas o producidas, interna y externamente, 
que se espera exhibir en el plazo de un año.

El detalle es el siguiente:

dEREchOS dE EXhiBiciÓN cORRESpONdiENtES A: 2009 2008 
 M$ M$

Películas y series contratadas (neto)  1.407.279  1.643.308
Películas y series producidas (neto)  6.129.901  5.797.530

tOtAL 7.537.180 7.440.838

Los derechos de exhibición se presentan netos de provisiones por concepto de 
obsolescencia y valores netos de realización por M$ 4.043.991 en 2009 
(M$ 2.973.979 en 2008).
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NOTA 8_ ACTIVOS FIjOS

a) El detalle es el siguiente:

 2009 2008  
 M$ M$

terrenos:
Bellavista  1.325.985  1.325.985
Otros  512.423  149.041

tOtAL 1.838.408  1.475.026

construcciones y obras de infraestructura:
Construcciones  4.236.737 4.279.473
Obras en curso  126.798  -
instalaciones  2.861.292  2.617.459

tOtAL  7.224.827 6.896.932

Maquinarias y equipos:
Equipos de transmisión y producción  16.714.612  17.657.799
Equipos en tránsito  14.417  73.752
Vehículos  666.148  529.644
instalaciones  1.436.286  1.471.429

tOtAL  18.831.463  19.732.624

Otros activos fijos:
Muebles y útiles  3.204.616  2.545.624
Terrenos en leasing  1.522.548  1.521.840
Edificio corporativo en leasing  12.821.898  12.815.934
instalaciones edificio en leasing  6.680.372  6.677.264
Equipos en leasing  203.705 577.736
Pérdida diferida en venta activo fijo  2.354.445  2.494.044
Repuestos  56.972  53.877

tOtAL  26.844.556  26.686.319

Subtotal activo fijo bruto  54.739.254  54.790.901

depreciación acumulada:
Construcciones y obras de infraestructura  (3.284.926)  (2.964.839)
Maquinarias y equipos  (9.669.304)  (10.464.301)
Otros activos fijos  (5.123.240)  (3.994.957)
Total depreciación acumulada  (18.077.470)  (17.424.097)

tOtAL  36.661.784  37.366.804
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La depreciación del ejercicio asciende a M$ 3.948.202 (M$ 3.940.118 el 2008)

b) Durante el ejercicio, se efectuaron reversos de activo fijo bruto contra depreciación  
 acumulada por bienes que agotaron su vida útil quedando registrados al valor de   
 $1. Los valores determinados ascienden a M$ 3.282.314 en 2009 (M$ 387.036 
 en 2008).

c) A continuación, se presenta un detalle de los activos fijos adquiridos bajo la   
 modalidad de leasing financiero:

ENtidAd dEScRipciÓN pLAZO MONEdA MONtO 
AcREEdORA dE LO BiENES   ActivO
    M$

BCi Leasing  Edificio ii Etapa 240 meses  UF  8.396.483
Banco Santander Stgo.  Edificio i Etapa  240 meses  $  13.039.619
Banco Santander Stgo.  Equipos de TV  36 meses  UF  166.711

tOtAL 21.602.813

NOTA 9_ OTROS (ACTIVOS) 

Al 31 de diciembre de cada año, el detalle de los Otros activos de largo plazo
es el siguiente:

 2009 2008
 M$ M$

a) Derechos de exhibición correspondiente a:

Películas y series contratadas (neto)  2.838.510  5.058.631
Películas y series producidas (neto)  1.896.715  4.524.742
Sub-total  4.735.225  9.583.373

b) Otros:

Servicio satelital pagado por anticipado  133.913  164.243
Otros  205.108  169.637
Sub-total  339.021  333.880

tOtAL 5.074.246  9.917.253

Los derechos de exhibición se presentan netos de provisiones por concepto de 
obsolescencia y valores netos de realización por M$ 929.734 en 2009 
(M$ 937.334 en 2008).
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NOTA 10_ OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITuCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAzO

RUt tipOS dE MONEdAS E ÍNdicE dE REAJUStE 
 dólares Euros Yenes Otras monedas UF $ no reajustable totales
    extranjeras
 31/12/09 31/12/08 31/12/09 31/12/08 31/12/09 31/12/08 31/12/09 31/12/08 31/12/09 31/12/08 31/12/09 31/12/08 31/12/09 31/12/08

corto plazo
97004000-5 Banco de Chile - - - - - - - - - - 12 12 12 12
97036000-K Banco Santander 239.916  257.408 - - - - - - - - - - 239.916  257.408
 Otros - - - - - - - - - - - - - -

 tOtAL 239.916  257.408 - - - - - - - - 12 12 239.928  257.420

 Monto capital adeudado  237.448 255.909 - - - - -  - - 12 12  237.460 255.921
 Tasa interés prom. anual  3.50%  5.33%  -  -  - - - - - - 6,33% 6,33% -  -

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 99,9950
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 0,0050 

Banco o
inst. financiera
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NOTA 11_ PROVISIONES y CASTIGOS 

El detalle de las provisiones y castigos al 31 de diciembre de 2009 y 2008, 
es el siguiente:

 2009 2008 
 M$ M$

A. provisiones corto plazo:
Provisión y bono de vacaciones  2.221.077  1.999.288
Provisión de servicios recibidos  1.156.635  954.975
Comisiones de agencias  2.420.625  1.383.512
Gastos de producción  1.835.359  1.004.811
Provisión gastos del personal  15.361  -
Provisión Bono de Participación  1.392.579  -
Juicios en proceso de resolución  5.851  5.716
Fondo permanencia artistas  331.454  274.981
Otros  329.386  210.696

tOtAL 9.708.327 5.833.979

B. provisiones Largo plazo:
Provisiones del personal (1)  5.109.434  5.006.767 

tOtAL 5.109.434  5.006.767

(1) Corresponde a provisión por convenio colectivo de la clausula trigésima octava, calculada a 
valor corriente.

c. provisiones deducidas de las respectivas cuentas de activo:
Deudores por venta, documentos por cobrar y deudores varios  1.714.597 1.781.699
Obsolescencia derechos de exhibición  4.973.725 3.911.313
Obsolescencia de activo fijo  43.202 160.925
Obsolescencia tecnológica de equipos  496.427 485.009

d. castigos:
Durante el 2009, se han efectuado castigos de activo fijo y derechos de exhibición por M$ 51.535 y  
M$ 31.983 (M$ 155.601 y M$ 117.107 en 2008) respectivamente.
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NOTA 12_ CAmBIOS EN EL PATRImONIO

distribución de utilidades

Las utilidades anuales que obtenga la Corporación se traspasarán a rentas generales 
de la Nación, salvo que su Directorio, con el voto favorable de no menos de cinco de 
sus miembros, acuerde retener todo o parte de ellas como reserva de capital. Este 
acuerdo estará sujeto a la autorización previa y por escrito del Ministro de Hacienda.

Por oficio ordinario Nro 659 del 05 de junio de 2009, el Ministerio de Hacienda resolvió 
destinar a beneficio fiscal la suma de M$ 514.386 (clasificado como dividendo 
definitivo en cuadro adjunto), correspondiente a parte de las utilidades netas de 
Televisión Nacional de Chile, obtenidas en el ejercicio 2008.

Por oficio ordinario Nro 903 del 09 de septiembre de 2008, el Ministerio de Hacienda 
resolvió que la Corporación retuviera como reserva de capital el 100% de la utilidad del 
ejercicio 2007.

En dicho documento, se señala que la Corporación puede destinar parte de dichas
utilidades a financiar la programación de tipo cultural y a financiar inversiones 
necesarias para el cambio tecnológico de tv análoga a digital. Las reservas que para 
estos efectos se han constituido, se presentan en la cuenta Otras reservas.
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RUBROS 31/12/2009 
 capital Reserva Sobreprecio Otras Reservas Resultados dividendos déficit Resultado
 pagado revalorización en venta reservas futuros acumulados provisorios período de de 
  capital acciones  dividendos   desarrollo ejercicio
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial 10.432.541 0 0 38.106.697  0  0  0  0 2.057.544
Distribución resultado ejerc. anterior 0  0  0  2.057.544  0  0  0  0  -2.057.544
Dividendo definitivo ejerc. anterior 0  0  0  -514.386  0  0  0  0  0 
Aumento del capital con emisión de acciones de pago 0  0  0  0  0  0  0  0  0
Capitalización reservas y/o utilidades 0  0  0  0  0  0  0  0  0
Déficit acumulado período de desarrollo - 0  0  0  0  0  0  0  0
Revalorización capital propio -239.948  0  0  -911.947  0  0  0  0  0 
Resultado del ejercicio 0 0  0  0  0  0  0  0  5.698.685 
Dividendos provisorios 0  0  0  0  0  0  0  0  0

SALdO FiNAL 10.192.593  0  0  38.737.908  0  0  0  0  5.698.685

SALdOS ActUALiZAdOS - - - -  - -  - -  -

RUBROS 31/12/2008 
 capital Reserva Sobreprecio Otras Reservas Resultados dividendos déficit Resultado
 pagado revalorización en venta reservas futuros acumulados provisorios período de de 
  capital acciones  dividendos   desarrollo ejercicio
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial 9.579.928 0 0  30.441.157 0  0 0 0 4.551.218
Distribución resultado ejerc. anterior 0  0  0  4.551.218 0 0 0 0  -4.551.218
Dividendo definitivo ejerc. anterior 0  0  0  0 0  0  0  0  0 
Aumento del capital con emisión de acciones de pago 0  0  0  0  0  0  0  0  0
Capitalización reservas y/o utilidades 0  0  0  0  0  0  0  0  0
Déficit acumulado período de desarrollo 0 0  0  0  0  0  0  0  0
Revalorización capital propio 852.613  0  0  3.114.322  0  0  0  0  0 
Resultado del ejercicio 0 0  0  0  0  0  0  0  2.057.544 
Dividendos provisorios 0  0  0  0  0  0  0  0  0

SALdO FiNAL 10.432.541  0  0  38.106.697 0  0  0  0  2.057.544

SALdOS ActUALiZAdOS 10.192.593 - - 37.230.243  - -  - - 2.010.220
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NOTA 13_ OTROS INGRESOS y EGRESOS FuERA DE LA ExPLOTACIÓN

Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008, las cuentas
de Otros ingresos y Otros egresos fuera de la explotación, presentan el
siguiente detalle:

 2008 2009  
 M$ M$

a) Otros ingresos fuera de la explotación:

Venta de elementos de producción  13.042  52.339
Subarrendamiento de terreno  16.360  21.484
Otros  24.829  106.625
 
tOtAL 54.231 180.448

b) Otros egresos fuera de la explotación:

Castigo activo fijo  51.535  155.601

tOtAL 51.535  155.601
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NOTA 14_ CORRECCIÓN mONETARIA

ActivOS (cARGOS) / ABONOS ÍNdicE dE   
 REAJUStABiLidAd 31/12/2009 31/12/2008

Existencias iPC  -127  -3.312
Activo fijo iPC  -930.476  3.150.614
inversiones en empresas relacionadas  iPC  0  0
Diponible UF  -5.452  31.340
Deudores por ventas  UF  -7.593  -6
Documentos por cobrar  UF  134  951
Deudores varios iPC  0  3
Deudores varios UF  -1.980  12.173
Gastos pagados por anticipado iPC  0  16.227
Gastos pagados por anticipado UF  -3.143  4.290
impuestos diferidos  iPC  -33.872  130.352
Otros activos circulantes iPC  -57.545  287.903
Otros activos circulantes  UF  -11.931  59.805
impuestos diferidos a largo plazo iPC -21.978  101.679
Otrso activos iPC  16.331  -56.648
Otros activos UF  -2.886  16.549
impuestos por recuperar iPC  0  50.614
Otros activos no monetarios iPC  0  0
Cuentas de gastos y costos iPC  -112.291  2.341.306

tOtAL (cARGOS) ABONOS -  -1.172.809  6.143.840

pASivOS (cARGOS) / ABONOS ÍNdicE dE   
 REAJUStABiLidAd 31/12/2009 31/12/2008

Patrimonio iPC  1.151.895  -3.875.695
Acreedores varios c/p. UF  11.130  -67.226
Cuentas por pagar UF  9.285  -30.489
Documentos por cobrar UF  0  -2.658
ingresos percibidos por adelantado UF  0  1.083
Acreedores varios l/p UF  239.173  -629.403
impuestos diferidos iPC  16.313  -49.530
Pasivos no monetarios iPC  0  0
Cuentas de ingresos iPC  129.655  -2.697.696

tOtAL (cARGOS) ABONOS -  1.557.451  -7.351.614

(pÉRdidA) UtiLidAd pOR cORREcciON MONEtARiA  384.642  -1.207.774
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NOTA 15_ DIFERENCIAS DE CAmBIO

RUBRO MONEdA MONtO
 31/12/2009 31/12/2008

Activos (cargos) / abonos
Disponible Dólar  -99.301  89.503
Depósitos a plazo  Dólar -12.280  0
Deudores por ventas Dólar  279.767  198.575
Documentos por cobrar Dólar  -125  0
Deudores varios Dólar -9.023  4.315
Otros activos circulantes Dólar -809.819  236.248
Gastos pagados por anticipado Dólar  0  16.179
Otros activos Dólar  -726.775  801.739
total (cargos) abonos   -1.377.556  1.346.559

pasivos (cargos) / abonos

Cuentas por pagar Dólar   29.614  -267.455
Documentos por pagar Dólar   1.230.916  -1.026.298
Provisiones Dólar  1.467  -21.275
Retenciones Dólar  16.703  0
Otros pasivos a l/p Dólar  0  0
Obligaciones con bancos c/p Dólar   0  -10.012
total (cargos) abonos     1.278.700  -1.325.040
  
(pÉRdidA) UtiLidAd pOR diFERENciA dE cAMBiO  -98.856  21.519

NOTA 16_ ESTADO DE FLujO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2009, existen compras de activo fijo (cuotas de leasing) ascendentes a 
M$ 449.362 que no generaron flujo de efectivo durante el ejercicio, pero que comprometen flujos 
para los próximos 90 días.

NOTA 17_ CONTRATOS DE DERIVADOS

 dEScRipciÓN dE LOS cONtRAtOS cUENtAS cONtABLES QUE AFEctA 
 tipo de tipo de valor del plazo de Ítem posición partida o transacción valor de la Activo / pasivo  Efecto en resultado
 derivado contrato contrato vencimiento específico compra/ protegida partida     No
    o expiración  venta Nombre  Monto protegida 
 
S CCTE  9.902.891 1-2026 Tasa de interés  C intereses  2.289.031 2.289.031 Acreedores varios 2.597.664 157.572 2.755.236 

 Nombre Monto  Realizado realizado
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NOTA 18_ CONTINGENCIAS y RESTRICCIONES

a. Al 31 de diciembre de 2009, la Corporación mantiene las siguientes causas:

Tribunal  25 Juzgado Civil de Santiago
Número de Rol  2211-2002
Materia  Juicio ordinario de indemnización de perjuicios
Cuantía  M$ 2.000.000.-
Trámite actual  Sentencia de primera instancia favorable a TVN, no dando lugar a la  
 demanda de indemnización de perjuicios.
 Demandante apeló del fallo.
 Corte de Apelaciones confirmó sentencia que rechaza la demanda.  
 Demandante dedujo recurso de casación (rol6656-2009), 
 el cual fue declarado inadmisible por la Corte Suprema, 
 el 15 de Diciembre de 2009.

Tribunal  26 Juzgado Civil de Santiago
Número de Rol  3695-2002
Materia  Juicio Sumario art 85 ley 17.336 (Propiedad intelectual)
Cuantía  indeterminada
Trámite actual  El Tribunal de primera instancia falló reconociendo el
 derecho de propiedad de los canales de televisión sobre sus  
 contenidos, sin embargo estableció que entre los demandantes
 y la demandada existía un contrato tácito y que las prestaciones de  
 ambas partes eran equivalentes por lo que no correspondía
 pago adicional.
 El fallo se encuentra apelado.
 Autos en relación, pendiente vista de la causa.
 26 de agosto de 2009 Canal 13 presentó escrito de desistimiento de  
 su apelación, y se le tuvo por desistido el 10 de diciembre de 2009.

Tribunal 15 Juzgado de Letras Civil de Santiago
Número de Rol  2024-2004
Materia  Precario(terreno estación transmisora Villarrica)
Cuantía  Restitución del terreno.
Trámite actual  Dictada sentencia de primera instancia desfavorable a TVN.
 Se apeló de la resolución con fecha 27 de diciembre de 2004, 
 el cual fue concedido por resolución de fecha 7 de enero de 2005  
 e ingresó a la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el número 
 674-2005, y se encuentra en relación desde el 27 de enero de 2005.
 El 11 de septiembre de 2008, se confirmó sentencia apelada,
 con costas.
 El 1 de octubre de 2008 se presentó recurso de casación en
 el fondo en contra de la sentencia. A la fecha se encuentra
 restituido el terreno y cambiada de ubicación la planta transmisora.

Tribunal  18 Juzgado de Letras Civil de Santiago
Número de Rol  8121-2004
Materia  indemnización de Perjuicios.
Cuantía  M$ 249.848 más intereses y costas
Trámite actual  Con fecha 4 de enero de 2008 se dictó sentencia que condenó a   
 TVN a pagar M$25.000.-
 Se Apeló de la sentencia y se dedujo casación (ingreso 3962-  
 2008).
 Corte de Apelaciones acogió excepción de incompetencia
 deducida por TVN lo que anuló la sentencia de fecha 4 de Enero 
 de 2008. Demandante dedujo recurso de casación. En espera   
 resolución de admisibilidad del recurso.

Tribunal  11 Juzgado Civil de Santiago
Número de Rol  4849-06
Materia  infracción Ley de Propiedad intelectual
Cuantía  M$ 20.000.- más reajustes, intereses y costas
Trámite actual  Corte de apelaciones con fecha 20 de Marzo de 2009 revocó la
 resolución apelada por TVN con fecha 12 de Noviembre de 2007
 y acogió la solicitud de TVN abandonando el procedimiento
 con costas. Sentencia fue casada en el fondo pero se declaró
 desierto el recurso con fecha 23 de junio de 2009.
 Dictado el cúmplase.

Tribunal  29 Juzgado Civil de Santiago
Número de Rol  10908-06
Materia  Juicio Ordinario de indemnización de Perjuicios.
 Reportaje "24 horas" ("Macabro estudio de cerebros")
 Cuantía M$ 1.205.447, más intereses, reajustes y costas.
Trámite actual  Se dictó sentencia que rechaza demanda contra TVN (03-01-08).
 La demandante interpuso Recurso de Apelación (26-01-08).
 TVN interpuso Recurso de Apelación por no haber sido    
 condenada la demandante al pago de las costas (26-01-08).
 13 de agosto de 2009, vista de la causa. Quedó en acuerdo   
 pendiente dictación del fallo.
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Tribunal  30 Juzgado Civil de Santiago
Número de Rol  57689-2008
Materia  indemnización de perjuicios (emisión de fotografía identificándolo   
 como autor de un delito)
Cuantía  M$ 50.000.
Trámite actual  Pendiente se cite a las partes a oír sentencia.

Tribunal  23 Juzgado Civil de Santiago. 
Número de Rol  30246-2008 
Materia  Medida prejudicial de exhibición de documentos relativos a   
 licitación N 407 de TVN
Cuantía  indeterminada
Trámite actual  6 de mayo de 2009 se exhibieron los documentos.
 Se presentó escrito de excepciones dilatorias con fecha 
 28 de agosto de 2009.
 Se recibió a prueba el incidente de objeción de documentos
 con fecha 26 de octubre de 2009.
 Se dedujo reposición con apelación subsidiaria a dicha     
 resolución y se pide que se cite a absolver posiciones a 
 Daniel Fernández.

Tribunal  5 Juzgado Civil de Santiago
Número de Rol  9205-2009
Materia  Gestión preparatoria de la vía ejecutiva
Cuantía  M$122.452
Trámite actual  Se llegó a acuerdo.

Tribunal  10 Juzgado Civil de Santiago
Número de Rol  26205-2009
Materia  Gestión preparatoria de la vía ejecutiva. (Notificación de factura)
Cuantía  $21.400.000.-
Trámite actual  Pendiente se resuelva incidente de objeción de documento
 planteado por TVN y oposición a la gestión preparatoria.

Tribunal  13 Juzgado Civil de Santiago
Número de Rol  12257-2009
Materia  Quiebra
Cuantía  595 millones
Trámite actual  TVN verificó crédito valista por 595 millones. 
 Pendiente realización de bienes de Roos Films.

Tribunal  15 Juzgado Civil de Santiago
Número de Rol  26494-2009
Materia  Juicio ejecutivo
Cuantía  $31.556.386.-
Trámite actual  Presentada demanda y confeccionado mandamiento de    
 ejecución y embargo. 
 Pendiente notificar demanda, requerir de pago y trabar embargo.
 No se ha podido notificar debe buscarse nuevo domicilio de
 demandado.

Tribunal  Juzgado de Letras Civil de Puerto Natales
Número de Rol  12321-2009
Materia  Comodato Precario (terreno estación transmisora Cerro Dorotea,   
 Puerto Natales)
Pretensiones  Restitución del terreno a pesar de existir contrato vigente
Trámite actual  Sentencia de primera instancia rechazó la demanda con fecha
 4 de diciembre de 2009.
 Demandante dedujo recurso de apelación.

Tribunal  8 Juzgado Civil de Santiago 
Número de Rol  32426-2009
Materia  infracción a la ley de propiedad intelectual.
 Procedimiento Sumario art. 85 ley 17.336
Cuantía  indeterminada
Trámite actual  Se realizó primera audiencia.
 Se contestó la demanda por escrito.
 Pendiente notificación de la resolución que recibe la causa a   
 prueba.
 
Tribunal  Corte de Apelaciones de Santiago
Número de Rol  8578-2009 
Materia  Recurso de protección
Cuantía indeterminada
Trámite actual  Vista de la causa fue el 5 de ocubre de 2009 y causa quedó
 en acuerdo.
 Pendiente fallo.
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Tribunal 5 Juzgado del Trabajo de Santiago
Número de Rol  5365-05
Materia  Despido indirecto
Cuantía  indeterminada
Trámite actual  Fallada con fecha 24 de junio de 2008. 
 Acoge parcialmente la demanda.
 TVN apeló del fallo y dedujo recurso de casación en la forma 
 con fecha 8 de julio de 2008 (ingreso Corte 5567-2008).
 Causa se vió el 24 de abril de 2009.
 26 de agosto de 2009 Corte confirmó sentencia pero modificando 
 el recargo de la indemnización de 80% a 50%.
 TVN dedujo recursos de casación en la forma y el fondo.
 Pendiente fijación de costas del recurso y cumplimiento incidental.

Tribunal  5 Juzgado del Trabajo de Santiago
Número de Rol  7850-2005
Materia  Convalidación de despido
Cuantía  indeterminada
Trámite Actual  Fallo desfavorable a TVN.
 En estado de cumplimiento incidental.
 TVN ya pagó credito, falta la tasación de costas procesales
 y personales.

Tribunal  8 Juzgado Civil de Santiago
Número de Rol  0794-2007
Materia  Nulidad de despido y despido injustificado
Trámite actual  Sentencia de primera instancia dictada con fecha 9 de octubre de   
 2009 y notificado el 14 de octubre de 2009.
 Sentencia acogió parcialmente la demanda, ordenando enterar
 cotizaciones previsionales entre el 11/3/96 y el 22/4/06.
 TVN apeló el 20 de octubre de 2009.
 En espera de la vista de la causa.

Tribunal  8 Juzgado del Trabajo de Santiago
Número de Rol  2781-2007
Materia  Demanda subsidiaria artículo 64 del Código del Trabajo, nulidad de  
 despido y otras prestaciones
Cuantía indeterminada
Trámite actual  Fallada, rechazando la demanda.
 Notificadas partes principales. Falta notificación a las instituciones  
 de Seguridad Social que obran como terceros en la causa.

Tribunal  5 Juzgado del Trabajo de Santiago
Número de Rol  2781-2007
Materia  Nulidad del despido y otras prestaciones
Cuantía  indeterminada
Trámite actual  Causa fallada con fecha 30 de septiembre de 2009 y acogió   
 parcialmente la demanda, sin costas.
 Se condena a las demandadas a pagar solidariamente
 $155.000.- a título de indemnización sustitutiva del aviso previo;  
 $775.000.- por remuneraciones de agosto a diciembre de 2006;   
 $59.048.- por feriado proporcional, más cotizaciones previsionales  
 de salud y de cesantía adeudadas.
 Todas las partes apelaron.
 Pendiente la vista de la causa.

Tribunal  9 Juzgado del Trabajo de Santiago
Número de Rol  270-2008
Materia  Existencia de contrato de trabajo nulidad de despido y 
 despido injustificado
Cuantía indeterminada.
Trámite actual  Fallada, tribunal rechazó la demanda.
 Demandante apeló. En espera la vista de la causa.

Tribunal  3 Juzgado del Trabajo de Santiago
Número de Rol  550-2008
Materia  Despido injustificado
Cuantía  indeterminada
Trámite actual  Sentencia de primera instancia dictada con fecha 18 de
 noviembre de 2009 y notificada con fecha 29 de diciembre de 2009.
 La sentencia rechaza la excepción de beneficio de excusión.
 Se acoge la demanda deducida por el demandante y se condena
 a ambos demandados a pagar solidariamente las siguientes
 prestaciones:
 - $213.617.- por ind. Sustitutiva del aviso previo.
 -  $320.425.- por indemnización por años de servicio,
  incrementada en un 50%.
 -  $92.567.- por concepto de remuneración parcial mes de
  mayo de 2008.
 -  $149.531.- por feriado legal.
 -  $54.828.- por feriado proporcional.
 -  Cotizaciones previsionales y de seguridad social
 -  Reajustes e intereses.
 Pendiente decisión de apelar.
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Tribunal  1 Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción
Número de Rol  0432-2008
Materia  Despido injustificado
Cuantía  indeterminada
Trámite actual  Fallada, en primera instancia acogiendo la demanda. 
 TVN apeló al fallo.
 Corte de Apelaciones confirmó la sentencia.
 TVN ya pagó el credito.

Tribunal  1 Juzgado laboral de Santiago
Materia  Nulidad de despido
Trámite actual  En estado de fallo

Tribunal  2 Juzgado laboral de Santiago
Número de Rol  0477-2009
Materia  Nulidad de despido y prestaciones adeudadas 
 Demanda como responsable solidario.
Trámite actual  En etapa de prueba y fijada audiencia para el día 21 de enero de 
 2010 para continuar la prueba testimonial de TVN.

Tribunal  2 Juzgado laboral de Santiago
Número de Rol  0635-2009.
Materia  Nulidad de despido y prestaciones adeudadas. 
 Demanda como responsable solidario.
Trámite actual Sentencia de primera instancia dictada con fecha 31 de diciembre 
 de 2009 que estableció lo siguiente:
 - Que TVN sólo responderá por cotizaciones previsionales desde el 
  1º de noviembre al 15 de diciembre de 2008., en forma solidaria 
  con Roos Films.
 - Que se condena a Roos Films a pagar las siguientes    
  prestaciones: 
  1. $2.771.460.- a favor de Mario Landucci por concepto de 
   remuneraciones de los meses de febrero, marzo y abril de 2009. 
  2. $1.920.069.- a favor de don Cristian Rubio Godoy por   
   concepto de remuneraciones de los meses de febrero, marzo y  
   abril de 2009. 
  3. Al pago de las cotizaciones sociales devengadas desde el 
   16/12/08 al 30/04/09, respecto de ambos demandantes.
  Aún no se notifica el fallo.

Tribunal  8 Juzgado laboral de Santiago
Número de Rol  0753-2009
Materia  Pago de prestaciones adeudadas. TVN demandada como
 responsable solidario.
Trámite actual  En etapa de PRUEBA, auto de prueba dictado y aún no notificado.

Tribunal  9 Juzgado laboral de Santiago
Número de Rol  0486-2009
Materia  Se declare existencia de contrato de trabajo, la nulidad de despido.  
 Despido injustificado y pago de prestaciones.
Trámite actual  En fase de prueba. Audiencia fijada para el 18 de enero de 2010.

Tribunal  1 Juzgado laboral de Santiago
Materia  Declaración de nulidad de despido, despido injustificado, 
 pago de  prestaciones e indemnización por daño moral
Número de Rol  Rit 0-56-.-2009 / Ruc 09-4-0018659-3
Trámite actual  Se acogió la demanda sólo en cuanto al feriado y gratificaciones   
 pendientes.
Tribunal  1 Juzgado laboral de Santiago
Número de Rol  Rit 0-286-.-2009 / Ruc 09-4-0022491-6
Materia  Declaración de nulidad de despido, pago de prestaciones   
 adeudadas
Trámite actual  Se realizó audiencia de preparación y se encuentra pendiente
 el juicio, que se ha fijado para el día 20 de enero de 2010.

Tribunal 2 Juzgado laboral de Santiago 
Número de Rol  Rit 0-19-2009 / Ruc 09-4-0018310-3
Materia  Nulidad de despido, despido injustificado, pago de prestaciones e  
 indemnización por daño moral.
Trámite actual  Audiencia de Juicio realizada el 28 de diciembre de 2009,
 pendiente el fallo.

Tribunal  1 Juzgado laboral de Santiago
Número de Rol  Rit 0-19-2009 / Ruc 09-4-0023346-k
Materia  Cobro de cotizaciones previsionales reclamadas por un grupo
 de ex transportistas de TVN.
Trámite actual  Se realizó audiencia de preparación y se encuentra pendiente
 el juicio fijado para el 7 de enero de 2010.
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Tribunal  1 Juzgado laboral de Santiago
Número de Rol  Rit 0-19-2009 / Ruc 09-4-0029162-1
Materia  Cobro de cotizaciones previsionales reclamadas por un grupo
 de ex transportistas de TVN
Trámite actual  Se realizó audiencia de preparación y se encuentra pendiente
 el juicio fijado para el 21 de enero de 2010.

Tribunal  3 Juzgado laboral de Santiago
Número de Rol 0662-2009.
Materia  Nulidad del despido y el pago de prestaciones
Trámite actual  En etapa de discusión.
 Se espera dictación de auto de prueba.

Tribunal  3 Juzgado laboral de Santiago
Número de Rol 0742-2009
Materia  Nulidad del despido y el pago de prestaciones
Trámite actual  En etapa de discusión. 
 Se espera dictación de auto de prueba.

Tribunal  2 Juzgado laboral de Santiago
Rol  RUC
Materia  Nulidad del transacción, nulidad de despido y cobro de   
 cotizaciones previsionales por un ex transportista de TVN, 
 don JOSÉ PAZ VALENZUELA
Causa de término  Se realizó la audiencia de juicio el día 29 de diciembre de
 2009 y se falló en la misma audiencia, rechazando con costas
 la demanda. TVN renunció a las costas a cambio de la
 renuncia de los recursos por parte del demandante, lo que
 obtuvo; ambas partes renunciaron a los recursos en la misma
 audiencia y la causa quedó terminada. 

Tribunal  10 Juzgado del Crimen de Santiago
Número de Rol  88539-4
Materia  Querella en contra de Carlos Pinto Sepúlveda, Jaime Moreno Laval,  
 René Cortázar Sanz y Susan Velischko, por ley de Abusos de   
 Publicidad
Cuantía indeterminada
Trámite actual  El tribunal decretó el sobreseimiento definitivo por el artículo 408   
 número 6 del CPP.
 Corte de Apelaciones, procediendo en la consulta del fallo del   
 sobreseimiento, resolvió revocar la resolución de primera instancia.
 Causa fallada en primera instancia condenándose a Carlos Pinto a  
 300 días de presidio con beneficio de remisión condicional. 
 Se rechazó demanda civil.
 Causa en la Corte de Apelaciones de Santiago por recurso de   
 casación en la forma y apelación de la sentencia definitiva 
 de primera instancia.
 En acuerdo en la tercera sala de la Corte de Apelaciones de   
 Santiago.

Tribunal  32 Juzgado del Crimen de Santiago
Número de Rol  4063-5
Materia  Estafa, falsificación y uso malicioso de instrumento privado
Cuantía  indeterminada
Trámite actual  Sumario cerrado. Se dictó acusación contra los procesados.
 Se dio traslado a los acusados para que contesten la acusación,
 adhesión y demanda civil. El Abogado de dos de los procesados ya  
 contestaron. El Abogado del Sr. Olivares no contestó fue apercibido  
 y luego sancionado. La causa será remitida a la clínica jurídica de   
 la  Universidad Andrés Bello para que cumpla con el trámite de la   
 contestación.
 Se tiene por contestada la acusación y demanda civil.   
 Vencido el término probatorio. Autos para fallo.

Tribunal  8 Juzgado de Garantía
Materia  Querella por delito de Propiedad intelectual
Trámite actual  En periodo de investigación desformalizada. Se presentó
 patrocinio y poder de Mario Papi y Paz Egaña. 
 Declaración en la fiscalía: Hernán Triviño y Paz Egaña.
 Se encuentra pendiente informe de investigaciones relativo a
 la propiedad de las imágenes utilizadas.
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Tribunal 8 Juzgado de Garantías de Santiago.
Materia  Querella criminal delitos 161-A y 284 del Código Penal
Trámite actual  Querella fue declarada inadmisible por el Juzgado de Garantía.   
 Se deduce reposición y apelación. Corte de Apelaciones revoca   
 el fallo del Juzgado de Garantía y se inició la investigación por la   
  Fiscalía Oriente (Fiscal Carlos Gajardo).
 Se llegó a acuerdo reparatorio con dos de los imputados y
 actualmente se está en conversaciones con "La Tercera" para   
 que se disculpen por escrito en su diario.

Tribunal  8 Juzgado de Garantías de Santiago.
Materia  Querella criminal delitos 161-A del Código Penal
Trámite actual  Querella presentada por dos médicos citados en el reportaje.
 Causa actualmente en investigación desformalizada.
 Pendiente respuesta de oficio enviado a TVN relativo al personal de  
 Prensa que trabajó en el reportaje.

Tribunal  18 Juzgado Civil de Santiago
Número de Rol  1061-2000
Materia  Nulidad de acto administrativo
ingreso  Corte 6327-2007
Cuantía  Multa de 32 U.T.M.
 (TVN está impugnando la facultad de la Contraloría General de la   
 República para fiscalizar a TVN)
Trámite actual  Con fecha 29 de junio de 2007 el Tribunal de Primera instancia falló  
 favorablemente la demanda de TVN, estableciendo que TVN   
 sólo puede ser fiscalizado por la Superintendencia de Valores y   
 condenando en costas al Fisco de Chile.
 Fisco apeló de la sentencia.
 Fallo de Segunda instancia revocó fallo favorable de primera
 instancia (9 de diciembre de 2009).
 TVN dedujo recurso de Casación en el fondo (28 de diciembre
 de 2009) y fue declarado admisible (31 de diciembre de 2009).
 Pendiente que se eleven los autos a la Corte Suprema.

Tribunal  18 Juzgado Civil de Santiago
Número de Rol  4437-2006
Materia  Nulidad de acto administrativo
Cuantía  Multa de 32 U.T.M.
 (TVN está impugnando la facultad de la Contraloría
 General de la República para fiscalizar a TVN)
Trámite actual  27 de abril de 2009 se dictó sentencia de primera instancia   
 rechazando la demanda.
 27 de octubre de 2009 se presentó recurso de apelación, 
 el cual fue admitido el 29 de octubre de 2009.
 Expediente se encuentra en la Corte de Apelaciones de Santiago 
 (Nº ingreso Corte 7211-09). Autos en relación, a la espera de la vista  
 de la causa. (TVN está impugnando la facultad de la Contraloría
 General de la República para fiscalizar a TVN).
 Tribunal Consejo para la transparencia.

Tribunal  Consejo para la transparencia
Número de Rol  R-12-2009 Y R-15-2009
Materia  Ley de transparencia
Cuantía  indeterminada
Trámite actual  23 de diciembre de 2009 se realizó audiencia publica para
 oir la reposición de TVN.
 Pendiente se resuelva la reposición.

La Corporación ha constituído provisiones para aquellos casos en los cuales a juicio 
de los abogados y de la administración ha estimado necesario.

b. Otras contingencias, restricciones y compromisos

Al 31 de diciembre de 2009 existen contratos por venta de servicios de
publicidad por aproximadamente M$ 6.000.000 (M$ 4.400.000 en 2008)
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NOTA 19_ CAuCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

Para garantizar las operaciones comerciales propias de su giro, Televisión
Nacional de Chile mantiene documentos en garantía por M$ 714.109 en 2009 
(M$ 1.465.978 en 2008). El detalle de los principales documentos en garantía es el
siguiente:

OtORGANtE OpERAciÓN QUE RELAciÓN cON  
 GENERÓ LA cAUciÓN LA SOciEdAd MONtO
   M$

Corp. de Televisión U.C.  Cumplimiento contrato  Proveedor  335.630
Promoción de Cine Ltda.  Cumplimiento contrato  Proveedor  111.715
Geoimagen Ltda.  Cumplimiento contrato  Proveedor  44.400
Mercom Comunicaciones S.A.  Cumplimiento contrato  Proveedor  34.052
invers. y Rentas Santa Yolanda  Cumplimiento contrato  Poveedor  23.800
Asesorias y Producc. Fábula  Cumplimiento contrato  Proveedor  23.410
Transworld Services S.A. Cumplimiento contrato   Proveedor  21.014
Sergio Nuño y Asoc. Ltda.  Cumplimiento contrato  Proveedor  20.825
Señal Ltda.  Cumplimiento contrato  Proveedor  18.418
Aguas Andinas S.A.  Cumplimiento contrato   Proveedor  17.345
Gonzalo Argandoña Producc.  Cumplimiento contrato  Proveedor  14.036
Climawest S.A.  Cumplimiento contrato  Proveedor  10.463
Emp. Constructora BMS Ltda.  Cumplimiento contrato   Proveedor 8.894
D.G. Medios y Espectáculos S.A.  Cumplimiento contrato  Proveedor  7.140
Dell Computer de Chile Ltda.  Cumplimiento contrato  Proveedor  7.127
Central de Restaurantes  Cumplimiento contrato  Proveedor  4.195
Producc. Audiovisuales EiRL  Cumplimiento contrato   Proveedor  3.000
Hidrotecnica Ltda.  Cumplimiento contrato   Proveedor  1.627

NOTA 20_ mONEDA NACIONAL y ExTRANjERA

Activos

RUBRO MONEdA MONtO
 31/12/2009 31/12/2008

Activos circulantes
Disponible $ no reajustables 1.131.335  906.997
Disponible  Dólares 330.125  105.978
Depósitos a plazo $ no reajustables 10.968.811  4.966.521
Valores negociables $ no reajustables 11.199.786  12.719.862
Deudores por venta $ no reajustables 24.887.778  21.738.861
Deudores por venta Dólares  444.985  1.355.970
Documentos por cobrar U.F.  0  38.185
Documentos por cobrar $ no reajustables  815.646  189.670
Deudores varios $ no reajustables 503.505  243.899
Deudores varios  U.F.  67.188  462.206
Deudores varios Dólares 21.973  35.764
Existencias $ no reajustables  134.763  84.463
impuestos por recuperar $ no reajustables 0  1.488.769
Gastos pagados por anticipado U.F.  146.056  0
Gastos pagados por anticipado $ no reajustables 40.184  213.548
impuestos diferidos $ reajustables 1.638.691  1.438.825
Otros activos circulantes $ no reajustables  6.019.683  7.277.612
Otros activos circulantes  Dólares 1.517.497  163.226
Otros activos circulantes U.F.  0  0

Activos Fijos
Terrenos $ reajustables 1.838.408  1.475.026
Const. y obras de infraestructura  $ reajustables  3.939.901  3.932.093
Maquinarias y equipos $ reajustables 9.162.159  9.268.323
Otros activos fijos $ reajustables 21.721.316  22.691.362

Otros Activos
Otros $ no reajustables 3.743.108  4.275.823
Otros Dólares 1.331.138  5.641.430
Otros U.F.  0 0
impuestos diferidos $ reajustables  365.264  240.644

tOtAL ActivOS

   $ no reajustables 59.444.599  54.106.025
   Dólares 3.645.718  7.302.368
   U.F.  213.244  500.391
   $ reajustables  38.665.739  39.046.273
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pasivos circulantes

RUBRO MONEdA hAStA 90 dÍAS 90 dÍAS A 1 AñO
 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009  31/12/2008
 Monto tasa  interés Monto tasa  interés Monto tasa  interés Monto tasa interés
  prom. anual  prom. anual  prom. anual  prom. anual

Obligaciones con bancos a c/p $ no reajustables 12  6.33%  12  6.33%  0  -  -  -
Obligaciones con bancos a c/p Dólares 239.916  3.50%  257.408  5.33%  -  -  -  -
Acreedores varios U.F.  98.319  4.28%  130.258  4.80%  274.670  4.28%  361.718  4.18% 
Acreedores varios $ no reajustables 144.920  4.88%  141.588  4.88%  434.761  4.88%  424.761  4.88%
Documentos por pagar $ no reajustables 46.614  -  45.541  -  -  -  -  -
Documentos por pagar U.F.  0  -  -  -  116.337  -  116.449  -
Documentos por pagar Dólares 340.448  0  1.921.928  -  1.826.034  -  2.130.840  -
Cuentas por pagar U.F. -  -  -  -  -  -  -  - 
Cuentas por pagar $ no reajustables  5.325.957  -  5.344.661  -  -  -  -  - 
Cuentas por pagar Dólares 93.327  -  91.767  -  -  -  -  -
Provisiones $ no reajustables   9.708.327  -  5.833.979  -  -  -  -  -
Retenciones $ no reajustables   1.858.287  -  1.426.878  -  -  -  -  -
Retenciones Dólares 9.463  -  7.780  -  -  -  -  -
ingresos recibidos por adelantado $ no reajustables   4.330.661  -  6.768.786  -  -  -  -  -
impuestos a la renta $ no reajustables   -  -  -  -  279.087  -  -  -
Otros pasivos circulantes $ no reajustables   200.393  -  199.856  -  -  -  -  -

tOtAL pASivOS ciRcULANtES 
 
 $ no reajustables 21.615.171  -  19.761.301  -  713.848  -  424.761  -
 Dólares 683.154  -  2.278.883  -  1.826.034  - 2.130.840  -
 U.F. 98.319  -  130.258  -  391.007  -  478.167  -

pasivos largo plazo período 31/12/2009

RUBRO MONEdA 1 A 3 AñOS 3 A 5 AñOS 5 A 10 AñOS MáS dE 10 AñOS
 Monto Tasa  interés Monto Tasa  interés Monto Tasa  interés Monto Tasa interés
  prom. anual  prom. anual  prom. anual  prom. anual

Documentos por pagar a l/p $ no reajustables 48.793  -  0  -  0  -  0  -
Documentos por pagar a l/p Dólares 998.354  -  332.784  -  0  -  0  -
Documentos por pagar a l/p U.F.  0  -  0  -  0  -  0  -
Acreedores varios l/p U.F. 712.765  -  765.747  -  2.172.731  -  3.128.445  -
Acreedores varios lp $ no reajustables 1.159.363  -  1.159.363  -  2.898.407  -  3.526.395  -
Provisiones l/p $ no reajustables 5.109.434  -  0  -  0  -  0  -
Otros pasivos l/p $ no reajustables 0  -  0  -  0  -  0  -

tOtAL pASivOS A LARGO pLAZO 
 
 $ no reajustables 6.317.590  -  1.159.363  -  2.898.407  -  3.526.395  -
 Dólares 998.354  -  332.784  -  0  -  0  -
 U.F. 712.765  -  765.747  -  2.172.731  -  3.128.445  -
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pasivos largo plazo período anterior 31/12/2008

RUBRO MONEdA 1 A 3 AñOS 3 A 5 AñOS 5 A 10 AñOS MáS dE 10 
 Monto tasa  interés Monto tasa  interés Monto tasa  interés Monto tasa interés
  prom. anual  prom. anual  prom. anual  prom. anual

Documentos por pagar a l/p $ no reajustables 47.671  -  0  -  0  -  0  -
Documentos por pagar a l/p Dólares 2.741.657  -  897.741  -  0  -  0  -
Documentos por pagar a l/p U.F.  116.428  -  0  -  0  -  0  -
Acreedores varios l/p U.F. 723.546  4.28%  739.355  4.28%  1.142.459  4.28%  4.552.877 4.28
Acreedores varios lp $ no reajustables 1.132.698  4.88%  1.132.698  4.88%  2.831.744  4.88%  4.011.636  4.88%
Provisiones l/p $ no reajustables 5.006.767  -  -  -  -  -  -  -
Otros pasivos l/p $ no reajustables 1.240.514  -  -  -  -  -  -  -

tOtAL pASivOS A LARGO pLAZO 
 
 $ no reajustables 7.427.650  -  1.132.698  -  2.831.744  -  4.011.636  -
 Dólares 2.741.657  -  897.741  -  0  -  0  -
 U.F. 839.974  -  739.355  -  1.142.459  -  4.552.877  -
 

NOTA 21_ SANCIONES

a)  Durante los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2009  
 y 2008 la Superintendencia de Valores y Seguros no aplicó sanciones de ningún   
 tipo a la Corporación ni a sus Directores y Ejecutivos.

b) Durante los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2009  
 y 2008 no ha habido sanciones de otras autoridades administrativas.

NOTA 22_ HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2009 y hasta la fecha de emisión de
estos estados financieros ( 25 de febrero de 2010), no se tiene conocimiento de
hechos de carácter financiero contable o de otra índole que puedan afectar
significativamente los presentes estados financieros.

NOTA 23_ mEDIO AmBIENTE

Televisión Nacional de Chile por la naturaleza de su actividad no produce daño o
alteración al medio ambiente y no está sujeta a reglamentaciones especiales
sobre esta materia.
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NOTA 24_ DEPOSITOS A PLAzO

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el detalle de las inversiones en depósitos a
plazo es el siguiente:

iNStitUciÓN vENciMiENtO SALdO AL SALdO AL
  31/12/2009 31/12/2008
  M$ M$

Banco Estado C.B.  04.10.10  236.556  -
Banco BBVA  09.08.10  99.341  -
Banco Bci  08.10.10  781.208  -
Banco Bice  16.04.10  104.101  -
Banco itau  07.04.10  213.570  -
Banco Chile  30.09.10  4.293.225  -
Banco Corpbanca  03.09.10  907.618  -
Banco Desarrollo  08.04.10  250.157  -
Banco Estado  26.05.10  960.382  -
Banco Security  18.05.10  10.768  -
Banco Santander  17.03.10  3.111.885  -
Banco BBVA  23.03.09  -  134.055
Banco Bci  18.06.09  -  237.292
Banco de Chile  07.07.09  -  1.752.108
Banco del Desarrollo  30.12.09  -  1.867.174
Banco Santander  06.01.09  -  975.892

tOtAL   10.968.811  4.966.521

NOTA 25_ RETENCIONES

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el detalle de las retenciones por pagar es el
siguiente:

  2009 2008 
  M$ M$

Remuneraciones  276.129  189.533
Cotizaciones previsionales  410.498  454.733
impuesto al valor agregado (neto)  1.181.123  790.392

tOtAL  1.867.750  1.434.658
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NOTA 26_PASIVO ExIGIBLE A LARGO PLAzO

El detalle de las obligaciones al cierre de cada ejercicio es el siguiente:

RUBRO AñOS dE vENciMiENtO 
 Moneda o porción  Más de 1 Más de 2 Más de 3 Más de 4
 índice de reajuste  corto plazo hasta 2 hasta 3 hasta 4
  M$ M$ M$ M$ M$

Documentos por pagar U.F. 116.337 -  -  - - 
  US$ 2.166.482  599.013  399.341  332.784  - 
  $  46.614 48.793  0  -   
Acreedores varios  (a) U.F. 372.989  349.995  362.770  376.011  5.690.912
 (a) $ 579.681  579.682  579.681  579.681  7.004.484

tOtAL   3.282.103  1.577.483  1.341.792  1.288.476  12.695.396

RUBRO  2008 
 Moneda o porción  Monto de capital corto plazo Largo plazo 
 índice de reajuste  largo plazo adeudado al 31/12/2009  
  M$ M$ M$ M$

Documentos por pagar U.F. -  116.337  116.449  116.428   
  US$ 1.331.138 3.497.620 4.052.768  3.639.398
  $ 48.793 95.407  45.541  47.671   
Acreedores varios  (a) U.F. 6.779.688  7.152.677  491.976  7.158.237   
 (a) $ 8.743.528  9.323.209  566.349  9.108.776   

tOtAL   16.903.147  20.185.250  5.273.083  20.070.510
 

 M$

Monto total en moneda extranjera 3.497.620
Monto total en moneda nacional 16.687.630

tOtAL   20.185.250

(a) El detalle de las obligaciones por leasing, presentada en Acreedores
varios es el siguiente:

iNStitUciÓN MONEdA tASA cORtO LARGO
FiNANciERA   pLAZO pLAZO 
  % M$ M$

Banco Santander  $  4.88  579.681 8.743.528
Banco Santander  U.F.  4.65  35.318  -
Banco BCi  U.F.  5.37  337.671  6.779.688

tOtAL    952.670  15.523.216
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NOTA 27_DIETAS DE LOS DIRECTORES y 
 REmuNERACIONES  DE LOS EjECuTIVOS

Remuneraciones del Directorio Televisión Nacional de Chile:

NOMBRE diREctOR 2009 2008 
 M$ M$

Mario Papi Beyer 12.351 8.400
Cristián Leay Morán 5.882 2.292
Juan de Dios Vial Larraín 6.028 4.794
José Zalaquett Daher 4.852 3.940
Daniel Platovsky Turek - 1.773
Lucía Santa Cruz Sutil - 1.635
Francisco Frei Ruiz-Tagle 5.149 4.382
Marcia Scantlebury Elizalde 5.291 4.215
José Antonio Galilea Vidaurre 6.175 2.880
Sergio Pizarro Greibe 6.176 5.068

tOtAL  51.904 39.379

(Valores a moneda de cierre del ejercicio comercial 2009)

Rentas y participación de utilidades de gerentes y principales ejecutivos

Para el año 2009, la remuneración bruta anual correspondiente a 33 posiciones 
ejecutivas ascendió a M$ 2.944.254. Para el año 2008, la remuneración bruta anual 
para 33 ejecutivos ascendió a la suma de M$ 3.192.980. Cabe señalar que ambos 
valores anuales consideran sueldos, gratificaciones y bonos.

indemnización por años de servicios

Los pagos por concepto de indemnizaciones por años de servicio ascendieron a la 
suma de M$ 610.003 para el año 2009 y de M$ 280.332 para el año 2008.

planes de incentivo

Existen beneficios consistentes en la distribución de una gratificación anual 
equivalente al 30% de las utilidades líquidas de la empresa.  De dicho 30% existe 
un 15% que se distribuye, a su vez,  entre los gerentes y principales ejecutivos de la 
Corporación.

Asesorías contratadas por el directorio

Para los años 2009 y 2008 no han existido gastos en asesorías del directorio. 
El directorio no tiene participación en los planes de incentivo de la Corporación.
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1. indicadores financieros

 iNdicAdORES UNidAd 12/2009 09/2008 12/2008

Liquidez
Corriente: Activo circulante Veces 2,36 2,85 2,12 
 
 Pasivo circulante

Razón ácida: Fondos disponibles Veces 1,99 2,24  1,70 
  
 Pasivo circulante

Endeudamiento
 Pasivo exigible Veces 0,87  0,79  1,04 
 
 Patrimonio

Proporción endeudamiento: Pasivo circulante Veces 53,50  44,87  48,92 
   
 Deuda total

 Pasivo largo plazo Veces 46,50  55,13  51,08 
   
 Deuda total

Cobertura de gasto financieros: R.A.i.e.i. Veces 10,67  9,98  4,91 
  
 Gastos Financieros

Actividad
 Total de activos  MM$  101.969  96.632  100.955
 inversiones en Activo Fijo  MM$  5.410  3.233  6.722
 
Rotación de inventario: Costo de Venta Veces 3,55  2,24  3,34 
   
 inventario Promedio (1)

Permanencia de inventarios: inventario Promedio (1) x 360 días 102  161  108 
  
 Costo de Ventas

(1) El inventario promedio está formado por el valor de las existencias más los derechos sobre películas y series 
contratadas o producidas por Televisión Nacional de Chile.

Al 31 de diciembre de 2009 los indicadores de liquidez corriente y razón ácida han aumentado respecto 
del ejercicio anterior.

El índice de endeudamiento referido al patrimonio ha disminuído respecto del ejercicio anterior. La proporción de 
endeudamiento del pasivo circulante ha aumentado respecto del período anterior, producto del incremento de las
Provisiones; a su vez, ha producido efecto contrario en la proporción de endeudamiento del pasivo a largo plazo, 
producto de la variación de los Documentos por Pagar y Acreedores varios.
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RESULtAdOS UNidAd 12/2009 09/2009 12/2008

ingresos por Publicidad M$  70.271.250  47.485.620  63.071.438
Otros ingresos  M$  3.047.070  2.171.993  2.971.783
ingresos de la Explotación  M$  73.318.320  49.657.613  66.043.221
Resultado Operacional  M$  6.587.233  4.346.837  2.351.346
Gastos financieros  M$  676.815  510.521  685.712
Resultado No Operacional  M$  (44.122)  239.750  330.861
impuesto a la Renta  M$  (844.426)  (178.409)  (671.987)
RAiiDAiE   M$  11.168.128  8.012.965  7.308.037
Resultado Utilidad (pérdida)  M$  5.698.685  4.408.178  2.010.220 

Al 31 de diciembre de 2009, los ingresos de explotación aumentaron en un 11,02% respecto del ejercicio anterior.

El costo de explotación y los gastos de administración y ventas aumentaron en un 3,59% y 9,32% respectivamente, ambos 
comparados con el ejercicio anterior, siendo en conjunto su proporción sobre las ventas de un 71,36% generando utilidad
operacional por M$ 6.587.233 que, adicionada a un resultado no operacional negativo de M$ (44.122) e impuesto a la renta 
de M$ (844.426), produce una utilidad final de M$ 5.698.685.

El principal ingreso de Televisión Nacional de Chile lo constituye la venta de publicidad, representando un 95,84% de sus 
ingresos de explotación (95,50% en el año 2008) El restante 4,16%, está conformado principalmente por la venta de la
señal internacional, servicios de producción a terceros y otros (4,50% en el año 2008).

RENtABiLidAd 

Del patrimonio: Utilidad (pérdida) % 11,59  8,89  4,24
  
 Patrimonio promedio

Del activo: Utilidad (pérdida) % 5,62  4,55  2.04 
 
 Activo promedio

(1) Rendimiento activos operacionales: Resultado operacional % 8,08  5,47  2.97 

 Activo operacional promedio

Utilidad por acción: Utilidad (Pérdida) ejercicio $ N/A  N/A  N/A 

 Número de acciones suscritas y pagadas

Retorno de dividendos: Dividendos pagados $ N/A  N/A  N/A 

 Precio mercado acción

(1) El índice de rendimiento activos operacionales considera como activo operacional el activo total menos: los depósitos a 
plazo, valores negociables y las inversiones en pactos.
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2. Análisis de las diferencias entre valores libros y económicos, de los principales activos.

Al cierre del ejercicio, los principales activos de Televisión Nacional de Chile no muestran diferencias significativas entre 
sus valores libros y económicos.

3. Análisis de las variaciones más importantes ocurridas en el mercado que participa, 
en la competencia que enfrenta y en su participación relativa.

El mercado de la televisión abierta durante el período muestra un decremento del 4,7% comparado con igual período del 
año anterior, según la información presentada en las fecus al 30 de septiembre del año 2009. Cabe indicar que TVN abarca 
un 31,9% del mercado de la inversión publicitaria; para el año anterior, abarcaba un 29,8%.

4. Análisis de los principales componentes del flujo de efectivo

 12/2009 09/2009 12/2008
 M$ M$ M$

Flujo operacional  10.915.984 2.693.721  5.283.582
Flujo de financiamiento  (261.471)  (261.434) (647.834)
Flujo de inversión  (5.401.336)  (3.230.104)  (6.670.025)

Efectivo y equivalente:
Efecto inflación  (322.478)  58.795 (1.081.056)
Variación del período  4.930.699  (739.022)  (3.115.333)
Saldo inicial  18.699.358  18.696.678  21.814.691

SALdO FiNAL 23.630.057  17.957.656  18.699.358

En el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 se muestra un flujo operacional de M$ 10.915.984 partiendo de un resultado de
M$ 5.698.685 depurado de cargos y abonos que no significan movimiento de efectivo por M$ 6.170.562; disminución neta de activos y 
pasivos operacionales por M$ 1.846.529, M$ (2.799.792) respectivamente.

El flujo de financiamiento por un monto de M$ (261.471) corresponde a obtención y pago de préstamos por M$ 361.155 y M$ (622.626) 
respectivamente.

El flujo de inversión por un monto de M$(5.401.336) corresponde a incorporaciones de activos fijos por M$ (5.410.276) y otros ingresos 
por M$ 8.940.

El efectivo y el efectivo equivalente que comprende depósitos a plazo e instrumentos financieros muestra un efecto por inflación de M$ 
(322.478). La variación neta del período es de M$ 4.930.699 entre el saldo inicial de M$ 18.699.358 y el saldo final por M$ 23.630.057.

5. Análisis de riesgo de mercado
Tasa de interés: al 31 de diciembre de 2009, la estructura de la deuda financiera de TVN está compuesta en un 99,99% por 
créditos en dólares y un 0,01% por créditos en pesos, ambos a tasa interés fija.

Tipo de cambio: TVN presenta un bajo grado de exposición al tipo de cambio debido a que sus transacciones se realizan 
fundamentalmente en pesos. Sin embargo mantiene activos por M$ 3.645.718 y pasivos en dólares por M$ 3.840.326, 
estos últimos se generan principalmente por adquisición de material envasado, línea de crédito de importación y derechos 
de transmisión por eventos deportivos.
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cOMpOSiciÓN dE LOS iNGRESOS Y cOStOS EN dÓLARES 2009 2008
 M$ M$

ingresos de explotación  1.811.110  1.266.559
Costos de explotación  456.390  559.630

Televisión Nacional de Chile no tiene otros riesgos, salvo los propios de una empresa que participa en una economía abierta, 
dentro de un mercado altamente competitivo, como es el de los medios de comunicación que posee un gran desarrollo
tecnológico y un alto grado de innovación.

HECHOS RELEVANTES

Para el presente ejercicio, no existen hechos relevantes que requieran ser informados.
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Declaración de Responsabilidad

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el
presente informe Anual, referido al 31 de Diciembre de 2009, de acuerdo al siguiente detalle:

MARiO PAPi BEYER
Presidente del Directorio

CRiSTiAN LEAY MORÁN
Vicepresidente del Directorio

JUAN DE DiOS ViAL LARRAÍN
Director

JOSÉ ZALAQUETT DAHER
Director

JOSÉ ANTONiO GALiLEA ViDAURRE
Directo

FRANCiSCO FREi RUiZ-TAGLE
Director

MARCiA SCANTLEBURY ELiZALDE
Director

DANiEL FERNANDEZ KOPRiCH
Director Ejecutivo





Edición de Textos
Televisión Nacional de Chile

Concepto de Diseño
Paulina Labarthe + Francisca Bernier

Diseño
Clarke & Bernier Diseño

Producción Gráfica
Alice Clarke + Andrea Goic + Verónica Novoa

Edición fotográfica
Hugo Peña

Fotografía
Archivo TVN + Hugo Peña

impresión
Ograma impresores

impreso en Chile / Printed in Chile
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reflejar a Chile en toda su diversidad, contribuir a fortalecer su identidad nacional, y conectar a los chilenos


